
 

CIENCIAS SOCIALES 4º ESO 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

1. Explicar las características del «Antiguo régimen» en sus sentidos político, social y económico. 

CSC, CCL.  

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 

CCL.  

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 

América. CSC, CCL, CEC. 

4. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en estados Unidos, Francia y 

España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.  

5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, 

CCL, SIEP.  

6. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, 

CCL, CAA.  

7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del 

siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un estado liberal en 

España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la 

organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio revolucionario y de la restauración. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

8. describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, 

CAA.  

9. entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.  

10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP.  

11. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial 

del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e 

identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad 

social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

12. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en 

el último cuarto del siglo XIX y principios del xx. CSC, CCL.  



13. establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, 

CCL, CAA.  

 

14. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

revolución rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.  

15. esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la revolución rusa. CSC, CAA. 

16. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

17. relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en 

Europa. CSC, CEC, CAA. 

18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL.  

19. estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas 

sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP.  

20. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP.  

21. explicar la crisis de la restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en 

Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II república. CSC, CCL.  

22. Conocer las distintas etapas de la II república en España y Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL.  

23. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en 

España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 

24. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.  

25. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 

26. diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL. 

27. entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. CSC, CCL, CAA.  

28. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo xx. CSC, 

CCL, CAA.  

29. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, 

CCL. 



30. entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 

interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP.  

31. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.  

 

32. explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

33. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, 

CCL, SIEP. 

34. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

CSC, CCL, CAA, SIEP.  

35. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 

soviéticos. CSC, CCL.  

36. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 

1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las 

principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

37. entender la evolución de la construcción de la Unión europea. CSC, CCL.  

38. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la 

comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y 

el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas 

de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de 

las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, Cd, CAA, 

SIEP. 

39. definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

40. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, 

CMCT, CAA.  

41. reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción 

(políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, 

SIEP.  

42. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto 

determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello 

diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y presentación 



de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

43. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL: Competencia comunicación lingüística.  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

CD: Competencia digital.  

CAA: Competencia aprender a aprender.  

CSC: Competencias sociales y cívicas.  

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

2.-  INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE EVALUACIÓN.  

a. Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica. Paralelamente, se 

harán actividades  y trabajos evaluables.  

b. Se revisará periódicamente el Portfolio de clase para evaluar el trabajo realizado por 

el alumno en clase. 

c. Se revisará periódicamente el Portfolio digital de trabajo de casa para seguir el 

proceso de aprendizaje del alumno. 

d. Se realizará una prueba escrita a aquellos alumnos con Adaptación curricular no 

significativa o Refuerzo educativo así como Contenidos mínimos. 

e. Se evaluarán los trabajos referidos a procedimientos en cada unidad didáctica. 

f. Actitud, esfuerzo e interés mostrado por la asignatura. 

g. Puntualidad en la entrega de trabajos y tareas. 

h. La adquisición de las competencias básicas se evaluarán en las pruebas escritas y en 

las tareas realizadas en clase y en casa. 

i. Se evaluará la ortografía en las pruebas escritas.  

j. Se evaluará la comprensión lectora mediante el trabajo de actividades  realizadas por 

el alumnado en clase y casa. 

k. Se evaluarán los trabajos voluntarios que quieran realizar los alumnos para subir nota. 

l. Se utilizarán Rúbricas para evaluar los diferentes trabajos del alumnado. 

 

3.-  CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN. 

Las pruebas escritas se evaluarán de la siguiente manera: 

Contenidos completos: de 0 a 10 puntos (según puntuación especificada en cada pregunta del 

control) 

Adaptación curricular o refuerzo educativo: de 0 a 5 puntos (según puntuación especificada 

en cada pregunta del control) 

En las pruebas escritas se restará 0’1 décima por cada falta de ortografía. 



 

Todos los demás trabajos correspondientes a procedimientos se evaluarán de 0 a 10 puntos. 

 

 

4.-  CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN. 

Todo lo mencionado en los apartados de criterios e instrumentos o medios de evaluación se calificará 

haciendo nota media entre todas las notas (no existen porcentajes) 

 

 

 No se aprobará la asignatura si no se adquieren los contenidos mínimos de todas las 

unidades didácticas. Si no se supera la nota mínima exigida en todos los ítem evaluables 

tanto exámenes como trabajos no se podrá aprobar la asignatura aunque la nota media 

aritméticamente resulte aprobado, tendrá un 4 como nota de evaluación. Si el suspenso 

viene determinado por algún examen escrito suspenso, tendrá que recuperar dicho examen 

o exámenes en las convocatorias de junio y septiembre. Si el suspenso viene determinado 

por los trabajos, para poder recuperar deberá  realizar una serie de actividades de los 

temas suspensos. Dichas actividades están a disposición del alumnado en el blog de la 

profesora (mamencasassanz.blogspot.com). Debe entregar las actividades en la fecha 

establecida por la profesora. No se considerará recuperada la parte de trabajo hasta que no 

se entreguen las actividades citadas. 

 La nota mínima exigida para poder hacer nota media en los exámenes escritos  es de un 4 

en los controles de cada evaluación y de un 3 en el control de recuperación. 

 La nota mínimas exigida para poder hacer nota media en el resto de trabajos evaluables es 

de un 3. No se podrá recuperar esta parte hasta la evaluación siguiente. 

 El redondeo de la nota media de cada evaluación se realizará según criterios matemáticos. 

 El redondeo de la nota al pasarla a hoja Excel se hará a la décima. 

 Cuando un alumno falte el día de la prueba escrita tendrá que realizarlo el primer día que 

venga a clase (excepto por razones justificadas o que no exista tiempo oportuno por 

programación de la asignatura en estos casos podrá realizarlo el día de la recuperación de 

la evaluación y podrá optar también a la modalidad de contenidos normales obteniendo 

hasta un 10 de puntuación) No será necesario que entregue justificante médico a no ser 

excepcionalmente, circunstancia que la profesora advertirá previamente a los alumnos. Sí 

será necesario presentar justificante médico para realizar una prueba escrita cuando el día 

de realización de dicha prueba no se haya estado presente en todas las clases de la jornada 

escolar desde el inicio de ésta. 

 La nota mínima exigida para poder hacer nota media en las pruebas escritas será un 4. 

Excepto para aquellos alumnos que tengan Refuerzo educativo o Adaptación curricular 

que no requerirán ninguna nota mínima para hacer la media con las demás notas. 

  La nota máxima en las recuperaciones  de cada evaluación y en la recuperación final 

ordinaria y extraordinaria del      curso será un 5,  debido a que éstas se componen de 

contenidos mínimos. Se requerirá un mínimo de un 3 para poder hacer nota media en el 

examen de recuperación. 

 En las recuperaciones finales de junio y septiembre  se hará media sólo de las pruebas 

escritas (conceptos) y la nota que tendrán en la asignatura será el resultado de dicha media 

a no ser que el suspenso se deba a otro tipo de trabajos, en ese caso el alumno deberá 

realizar los trabajos que la profesora le ponga. 



 La nota máxima en las modalidades de Adaptación Curricular y Refuerzo educativo será 

un 5 debido a que se componen de contenidos mínimos. 

 Si el alumnado hace tareas de sociales en otras clases sin permiso del profesorado 

correspondiente, suspenderá con un cero dichas tareas. 

 Si el alumnado estudia una prueba escrita de sociales en otras clases sin permiso del 

profesorado correspondiente no será admitido a la realización de dicha prueba teniendo 

una calificación de cero. 

 Si un alumno/a copia un trabajo de otro, tanto el que copia, como el que lo facilita tendrán 

un cero de puntuación. 

 Si un alumno/a es sorprendido copiando en la prueba escrita suspenderá dicha prueba con 

un cero y podrá recuperar materia en la recuperación de final de la evaluación.  

 Si el alumno es sorprendido copiando en la prueba de Recuperación de la evaluación, 

tendrá un cero y podrá recuperar la materia en la recuperación de final de curso o en 

Septiembre, según proceda. 

 Si un alumno falta el día de la Recuperación trimestral de la asignatura, no será admitido 

a realizar la prueba otro día, excepto por razones justificadas de enfermedad, debiendo 

entregar la correspondiente justificación médica. La profesora no buscará a dicho alumno 

para hacer el examen, será éste el que tenga que dirigirse a la profesora para que le haga 

el control otro día presentando la correspondiente justificación médica y acordando el día 

de realización de la prueba con la profesora. El día acordado, será el alumno el que tendrá 

que preocuparse de buscar a la profesora y no al contrario. Si el alumno no busca a la 

profesora, se considerará suspensa la Recuperación pasando a ser un cero su nota. 

Cuando un alumno falte el día de la recuperación trimestral, la nota que tendrá será un 

cero en cada control suspenso. 

 

a) Para las pruebas escritas: Según modelo de prueba escrita en la que se especifica la 

puntuación de cada pregunta, el Criterio de evaluación al que hace referencia y su 

correspondencia con cada una de las competencias evaluadas. Si contestan adecuadamente a 

la totalidad de la pregunta obtendrán la totalidad de la puntuación correspondiente, según les 

falten ideas y conceptos irán disminuyendo la puntuación obtenida.  

.  

Cuando los alumnos necesiten folios estando realizando el control, éstos deben estar 

firmados por la profesora, se invalidará cualquier folio que no esté firmado por la profesora 

o lo esté en otro color del que ella esté usando ese día. Será el alumno quien tenga la 

obligación de asegurarse de que su folio está firmado, de no ser así, lo avisará al cogerlo a la 

profesora para que ésta lo firme, se invalidará cualquier folio que el alumno pida firmar a la 

profesora una vez escrito por él. 

Si en el folio del control repartido por la profesora hay espacio en blanco detrás del 

mismo, será obligatorio comenzar a responder las preguntas por detrás de dicho folio, NO SE 

CORREGIRÁ NINGÚN EXAMEN QUE NO SE HAYA COMENZADO A ESCRIBIR POR 

DETRÁS SI HABÍA ESPACIO EN BLANCO. 

 

 

Para la recuperación de los controles escritos:  

 La nota máxima en los controles de recuperación es un cinco, ya que la materia 

examinada son los contenidos mínimos de cada unidad didáctica. Y se 

necesitará un mínimo de un 3 para poder hacer nota media. 

 

b) Para el Portfolio de clase: el alumnado dispondrá de una Rúbrica de evaluación en cada 

unidad didáctica donde se señalan los ítems que serán evaluables que serán los siguientes. 



 Portada, caligrafía, limpieza, márgenes o páginas no numeradas o en 

desorden  

 Presentación con retraso  

 No estar completo. 

 Comprensión lectora 
 

Si no se entregan el día señalado habrá una amonestación verbal por parte de la 

profesora, pudiéndose entregar un día después con un punto menos de la nota  y la profesora 

pondrá una nota en la agenda para informar a los padres. Si al segundo día no se entregan 

tendrán un cero como nota y la profesora pondrá una nota en la agenda informando a los 

padres. 

 

c) Para el Portfolio digital de trabajo en casa: el alumnado dispondrá de una Rúbrica de 

evaluación en cada unidad didáctica donde se señalan los ítems que serán evaluables que 

serán los siguientes. 

 Presentación del trabajo conforme a lo pedido por la profesora. 

 No estar completo 

 Comprensión lectora 

Si no se entregan el día señalado habrá una amonestación verbal por parte de la 

profesora, pudiéndose entregar un día después con un punto menos de la nota  y la profesora 

pondrá una nota en la agenda para informar a los padres. Si al segundo día no se entregan 

tendrán un cero como nota y la profesora pondrá una nota en la agenda informando a los 

padres. 

 

 

d) Para los trabajos de clase en grupo cooperativo: el alumnado dispondrá de una Rúbrica de 

evaluación en cada unidad didáctica donde se señalan los ítems que serán evaluables que 

serán los siguientes. 

 Participación en el trabajo de grupo. 

 Aprovechar el tiempo de trabajo. 

 Terminar el trabajo en el tiempo señalado.  

 No traer el material necesario para trabajar (libro, cuaderno, 

bolígrafos….) 

 Interés, trabajo y esfuerzo mostrado. 

 Comprensión lectora. 
 

 

 

e) Para la ortografía:  Se restará 0’1 por cada falta de ortografía. Los alumnos podrán recuperar 

su nota si entregan cada falta escrita correctamente 20 veces y realizan una frase con cada 

palabra que tenían mal escrita. Cuando se entreguen las pruebas escritas los alumnos copiarán 

las palabras con faltas de ortografía, no deben perder sus anotaciones pues la profesora no 

repartirá de nuevo las pruebas escritas. Tienen un plazo de una semana para entregar la 

recuperación de las faltas, si no las entregan debidamente corregidas se quedarán con la nota 

que hayan sacado después de descontar la penalización por faltas de ortografía, la entrega de 

dichas faltas corregidas, se realizará al comienzo de cada hora de clase  (cinco minutos 

primeros) durante dicha semana, después de este tiempo la profesora no recogerá más faltas 

de ortografía, para evitar extravíos de trabajos por parte de la profesora. Se corregirán las 

faltas de ortografía en todas las pruebas escritas excepto en el último examen previo a la 



recuperación debido a la falta de tiempo para entregar los resultados a los alumnos. Tampoco 

se corregirán las faltas de ortografía en los exámenes correspondientes a recuperaciones de 

evaluaciones, recuperaciones finales de curso y recuperación de Septiembre, debido a la 

misma razón mencionada ni en la Prueba Inicial. 

 

 

f) Para los trabajos voluntarios: Los alumnos podrán realizar trabajos  voluntarios para subir 

las calificaciones. Los alumnos pueden realizarlos  libremente sobre cualquiera de los aspectos 

trabajados en los temas de cada evaluación correspondiente.  

Pueden ser murales, trabajos escritos de máximo cinco folios blancos a mano por una cara o 

actividades de ampliación o para hacer a través de Internet, propuestas en el libro de texto. El 

máximo de trabajos que se permiten por evaluación son dos. La puntuación máxima que se 

obtendrá por cada uno es 0’5 puntos a contar en neto al final de la nota media de la 

evaluación. 

 


